
   
 
 

AGRARIA 

Área Profesional: Jardinería 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(AGAO0208) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (RD 1375/2008, de 1 de agosto) 

Competencia General: Ejecutar y organizar a su nivel las operaciones de instalación ,mantenimiento y mejora de jardines de interior, exterior y zonas verdes, controlando la sanidad vegetal, 
manejando la maquinaria y aperos de jardinería y cumpliendo con la normativa medioambiental, de calidad y de prevención de riesgos laborales 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

AGA 168_2 INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES 

(RD 1228/2003 de 27 de octubre de 2006) 

UC0531_2 Instalar jardines de interior, exterior y zonas verdes 
− 6022.002.4 Trabajador de huertas, viveros 

y jardines, en general 
− 6022.012.1 Trabajador y conservador de 

parques, urbanos, históricos y botánicos 
− 6022.010.1 Jardinero en general 
− Jardinero cualificado en la instalación de 

jardines y zonas verdes 
− Trabajador cualificado de mantenimiento y 

mejora de jardines y zonas verdes 
− Trabajador cualificado por cuenta propia 

en empresa de jardinería 

UC0532_2 Mantener y mejorar jardines de interior , exterior y zonas verdes 

UC0525_2 Controlar las plagas, enfermedades, malas  hierbas y fisiopatias 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0531_2 Instalación de jardines y zonas verdes 150 
UF0019 Preparación del medio de cultivo 60 20 

UF0020 Operaciones para la instalación de jardines y zonas verdes 90 20 

MF0532_2 Mantenimiento y mejora de jardines y zonas 
verdes 

120 
UF0021 Mantenimiento y mejora de elementos vegetales 60 20 

UF0022 Mantenimiento y mejora de elementos no vegetales 60 20 

MF0525_2 Control fitosanitario 120 
UF0006 Determinación del estado sanitario de las plantas , suelo e instalaciones y elección de 

los métodos de control 
60 20 

UF0007 Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 60 20 

MP0007 
Prácticas profesionales no laborales de 
instalación y mantenimiento de jardines y zonas 
verdes 

80 
  

80  

  Duración total del Certificado de Profesionalidad 470 120 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0531_2 
Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de 

Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

– Estar en posesión de algún certificado 
de profesionalidad de nivel 2. 

– Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado 
medio o haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso a 
ciclos de grado medio 

– Tener superada la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa 
que se establezca, los conocimientos 
formativos o profesionales suficientes 
que permitan cursar con 
aprovechamiento la formación 

 

UF0019  • Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes 
• Licenciado en Biología 
• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Ingeniero Técnico Agricola o Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la 

familia professional de agraria y del área profesional 
de jardinería 

 

1 año 3 años 
UF0020  

MF0532_2 

UF0021  

1 año 3 años 
UF0022  

MF0525_2 

UF0006   
• Ingeniero Agrónomo o Ingeniero de Montes 
• Licenciado en Biología 
• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Ingeniero Técnico Agrícola o Forestal 
• Técnico Superior en Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos 
• Técnico Superior en Gestión y Organización de 

empresas Agropecuarias 
• Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la 

familia profesional de agraria y del área profesional 
de jardinería 

 

1 año 3 años 
UF0007  

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

Real Decreto 2031/96, de 6 de 
septiembre por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la 
ocupación de Jardinero 

Aula polivalente 30 50  CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

EQUIVALENTE 

“Jardinero” e “Instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas 
verdes” Nave agrícola 150 150  

Terreno para prácticas 2000 3000    
 


